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"Sin duda que para todos este año fue especial. La pandemia ha presentado muchos

retos que nos han llevado a ver la realidad con nuevos ojos y a buscar nuevas

maneras de hacer las cosas. En este sentido el Programa de Colaboradores no fue la

excepción. Un elemento clave en la toma de decisiones fue el constatar que había un

grupo considerable de jóvenes que, a pesar de todo, quería vivir este modo

particular de entrega. Hoy, un año después, constatamos los frutos de esta

experiencia.  

Este informe busca especialmente agradecer. En primer lugar, a Dios porque

independientemente de las circunstancias no deja de derramar su gracia. En

segundo lugar, a estos jóvenes que le han dicho sí a Cristo a pesar de la

incertidumbre y dificultad de las circunstancias. Y en tercer lugar, a todos los

directores de sección, encargados locales, directores de apostolado, y a quienes han

tenido algo que ver con el Programa. Para todos ha implicado un esfuerzo especial,

que estamos seguros que se ha traducido en abundantes bendiciones para estos

jóvenes y para todas las personas beneficiadas de su entrega."
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PABLO BEUCHAT DANIEL BIZZO
ENCARGADO TERRITORIAL DEL PCRC ASISTENTE DEL PCRC

AGRADECIMIENTO



Nuevo logo: en lugar de poner el énfasis en la "estructura" (antes llamada Red de

Colaboradores, hoy Programa de Colaboradores), ahora se busca enfatizar más a la

persona, al colaborador. La reflexión que ha realizado el Regnum Christi estos últimos

años sobre el propio carisma, ha iluminado también la identidad del colaborador.

Nueva página web: se han actualizado el diseño, los contenidos, recursos, noticias, y otros

materiales con la finalidad de tener una comunicación más constante y completa con

todas las personas que se acerquen a conocer más sobre el Programa. La dirección es:

www.colaboradores.regnumchristi.org.

Este año el Programa ha vivido algunas novedades: 

P C R C   |  I N F O R M E  A N U A L 0 3

NOVEDADES

http://colaboradores.regnumchristi.org/


Del 5 al 27 de agosto, en Santa María de

Teotepec, se realizó el cursillo de

colaboradores de México, con 28 jóvenes

provenientes de todo el país. El equipo de

formadores estuvo compuesto por: Pablo

Beuchat y Daniel Bizzo (Laicos Consagrados

RC), y los PP. Ignacio Bello LC, Manuel

Cervantes LC, Pablo Solís LC y Alejandro de

la Garza LC.

El Cursillo se estructuró en torno a dos

grandes bloques que hablan sobre la

identidad y misión del colaborador:

Joven católico: en este bloque se

profundizó en la identidad del

colaborador. Para ello se tuvieron cursos

de Antropología, Catecismo, Biblia, taller

de oración, entre otros. 

Apóstol del Reino: en este bloque se

profundizó en la misión del colaborador.

Para ello se tuvieron cursos sobre el

Regnum Christi, ECYD, Evangelización,

Oratoria, entre otros. 

Además se tuvieron diversos talleres para ir

aplicando lo aprendido y profundizar en los

temas. También se contó con la presencia de

algunos ex colaboradores que compartieron

su testimonio y con algunos invitados

miembros del Regnum Christi. 
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CURSO DE
FORMACIÓN
INICIAL
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ACTIVIDADES
DEL AÑO

CUMBRE OCTUBRE

Del 15 a 23 de diciembre, se realizaron los

Ejercicios Espirituales en Teotepec. Predicó

el P. Luis Rodrigo Núñez L.C. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES
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Del 22 al 26 de octubre, en Quo Vadis, Estado

de México, se llevó a cabo la primera cumbre

que tuvo como tema central la santidad laical.

Para ello el P. Brian Coe, LC, impartió el curso

“Crecer en el amor de Dios”. 

Este año se buscó que las cumbres fueran espacios no solamente de convivencia

e integración sino de formación profunda. Esto  responde a la visión que se ha

establecido para el Programa que busca formar a los colaboradores como

verdaderos apóstoles, líderes cristianos. 

“Una experiencia única de
encuentro con Cristo”

“Necesitamos más 
santos laicos”
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SEMANA INTENSIVA DE
FORMACIÓN 

Del 15 al 19 de abril, en Quo Vadis, estado de

México, se tuvo la Cumbre de Pascua que

tenía dos grandes objetivos: recoger los

frutos de su año y preparase para la nueva

etapa de vida cuando acabe su período de

colaboración. Para ello se profundizaron

algunos aspectos de antropología, el llamado

a la santidad, y la vocación. 

CUMBRE PASCUA
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Del 16 al 23 de enero, se tuvo en Ciudad de

México, una semana intensiva de formación

con dos jóvenes que comenzaron en ese

momento su periodo de colaboración (dado

que no habían podido comenzar en agosto

de 2020).  

EJERCICIOS ESPIRITUALES
OAKLAWN ACADEMY
Del 14 al 20 de marzo, los cinco colaboradores

asignados Oaklawn Academy tuvieron sus

Ejercicios Espirituales. Les predicó el P. Janick

Caouette, LC.  

“Conocer la nueva mirada que
Dios me propone”
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FORMACIÓN
CONTINUA Y
ACOMPAÑAMIENTO

En colaboración con VALIA y la Universidad

Francisco de Vitoria se ofreció a los

colaboradores la posibilidad de cursar un

diplomado en ética empresarial. Todos los

colaboradores que estaban en México se

inscribieron y concluyeron satisfactoriamente

el diplomado. Las materias cursadas fueron:

Fundamentos de la Ética, Autoconocimiento y

proyección de vida, Ética Profesional y Ética

Empresarial, dadas de forma síncrona por

Zoom. 

Este año se implementó un programa de

evaluación 360° a los colaboradores con

distintos momentos de retroalimentación para

ir comparando los resultados.
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DIPLOMADO ÉTICA
EMPRESARIAL VALIA  

SISTEMA EVALUATIVO

ACOMPAÑAMIENTO
Durante el año, los colaboradores reciben

acompañamiento de parte de diversos

formadores: encargado local, director de

apostolado, director espiritual, entre otros. 

 También se presenta siempre la posibilidad

de un acompañamiento vocacional a los que lo

deseen. Este año, dos colaboradores de esta

generación han participado en algún

candidatado: uno en el de la Legión de Cristo

en Monterrey y el otro en el de los Laicos

Consagrados en Ciudad de México. Además de

ellos, otros cuatro ex colaboradores de

México han participado en algún Candidatado.

´
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TESTIMONIO
RODRIGO CONTRERAS
ECYD - CDMX SUR

¡El año de colaborador es impresionante! Desde el

cursillo empiezas a vivir una experiencia de

formación y crecimiento espiritual tan única que

podría ser suficiente para un cambio total en tu

vida. Pero Dios no se conforma con eso. San Juan

Pablo II lo decía muy bien: “¡no tengan miedo!

abran de par en par las puertas a Cristo". Y es

que el sí al que Dios nos llama es mucho más

grande que un cursillo o un año. Dios llama a la

santidad y entender esa verdad me cambió la vida.

Esta es definitivamente la primera y más

importante lección que Dios me dio este año. 

"Solo así puedo entender el sentido de
mi año, viviéndolo en una íntima relación
con Cristo. Él es quien da los frutos en
el apostolado."

Solo después de varios meses como colaborador

empecé a entender muchas cosas y como Dios

fue preparando todo para que yo pudiera vivir

esta experiencia tan profunda. Me ilumina el

ejemplo de María, que a pesar de su corta edad le

dijo sí a Dios, y aunque probablemente no estaba

lista para algo tan grande, su apertura permitió

que Dios le diera la gracia que necesitaba. 

Sin duda lo más importante es lo que sigue

después del año de colaborador. Habiendo vivido  

una relación tan íntima y verdadera con Dios, no

hay forma de no ponerlo como número uno en tu

vida. Para mi este año de pandemia no se trató

tanto de hacer grandes apostolados o de tener la

sección más grande, sino de descubrir la roca

firme en mi vida. Cristo ha venido a redimirnos, y

ha redimido mi historia y mi corazón para tener

vida en abundancia.

"Pude vivir una espiritualidad tan viva,
que mi corazón ardía durante todo el

año."

´
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TESTIMONIO
BENJAMÍN RAMÍREZ
RC JÓVENES- QUERÉTARO

En pocas palabras fui colaborador en pandemia. Y

principalmente decidí vivir esta experiencia

porque Dios me ha mostrado lo que es el

verdadero amor, he experimentado en primera

persona su grandeza y misericordia.  

Uno podría pensar que no conviene ser

colaborador en un año así porque no tendría

tantos apostolados ni contacto con personas.

Pero más bien esto hizo que mi año fuera mejor

porque me hizo salir de mi mismo y desarrollar

nuevas habilidades y competencias a través de la

creatividad digital. Así fue mi primer semestre,

conocer personas y hablarles del amor de Cristo

por medio de una pantalla.

Al sentirme amado por esta infinidad, sentía el

deseo de salir al encuentro de los demás para

transmitirles también este amor, y mientras más

me entregaba más recibía. 

Es por eso que a pesar de estar en una sección

muy  viva, con mucha actividad, apostolados,

nuevos miembros, reestructuraciones, me di

cuenta de que eso no lo es todo. 

Yo creo que lo más importante de un colaborador

es la oración. Sin oración no puedes ser un

testimonio vivo y santo del amor de Dios. Y fue en

Ejercicios Espirituales que descubrí que en el

silencio se conocen los deseos del corazón, y que

estos, son los deseos de Dios. Ahí descubrí el plan

de Dios para mí en este momento y pude tomar

una decisión.

"Para ser verdaderamente cristiano, y no
solo vivir un buen año, uno debe

experimentar profundamente el amor de
Dios, un amor tan grande que te

desborda."

"Me di cuenta que lo más importante
es la transformación del corazón que

se vive en la oración."

¡Lánzate, Dios te sorprenderá y no dudes de su

providencia! ¡Deja todo en sus manos!
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